Resolución de 23 de marzo de 2018 de la Secretaría General del Tribunal
Constitucional, en relación con la solicitud de información formulada por
sobre la interposición de un recurso de amparo.

En relación con la solicitud de información formulada por
sobre la interposición de un recurso de amparo, esta Secretaría
General, en el ejercicio de las competencias previstas en el artículo 99. l de la Ley Orgánica
2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional y en el artículo 25. I.c) del Reglamento
de Organización y Personal, de 5 de junio de 1990, adopta la presente Resolución, con

ANTECEDENTES

1.

, a través del modelo de solicitud de

acceso a la información pública de la página web del Tribunal Constitucional, interesó, en
fecha 27 de febrero de 2018, información sobre la situación de un recurso de amparo
presentado por "Unidad Editorial de Información General S.L.U. y
en relación con las Sentencias dictadas por el Juzgado de Primera Instancia de
Granada núm. 13 en el P.O. 1320/2014 y la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de
Granada en el rollo 477/2016.
2. En su escrito señala la vía electrónica como modalidad de acceso a la información
solicitada.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Único.

reitera mediante la

presente solicitud de información pública una solicitud de fecha 27 de octubre de 2017,
respecto de la que esta Secreta General, por Resolución de 16 de noviembre de 201 7,
acordó remitirla a la Secretaría de Justicia del Pleno de este Tribunal, al interesar
información sobre un recurso de amparo, asunto del que conoce el Tribunal
Constitucional en el ejercicio de su función jurisdiccional [arts. 162.b) CE y 2.1.b) y 41
a 58 LOTC], por lo que la información solicitada excede del ámbito de aplicación de la
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19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
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gobierno [art. 2.1.f)] .
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Al no concurrir en la presente solicitud nuevos elementos que desvirtúen las
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(bi(i ~~~" ,,. raz es en las que se sustentó la decisión entonces adoptada, procede estar a lo
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acordado en la Resolución de esta Secretaria General de 16 de noviembre de 2017 y, en
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,.---------e:.onsecuencia, inadmitir por manifiestamente repetitiva la información interesada [art.
18.1.e) Ley 19/2013,] y acordar su archivo.

Por cuanto antecede, esta Secretaría General

RESUELVE

Inadmitir la solicitud de información formulada por
acordándose su archivo.

Frente a la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99.3
de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, podrá interponerse

3

~q¡~
~ qf'~~

recurso de alzada ante el Presidente del Tribunal Constitucional, cuya decisión agotará la
vía administrativa, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de su notificación.

Madrid, 23 de marzo de 2018.
EL SECRETARIO GENERAL
P.D. (ACUERDO DE 5/04/2017, BOE 17/04/2017)

Duque Villanueva

